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Vocabulario-  

Llamaba – was called 

Medía – measured 

Casco – helmet 

Bronce – bronze 

Pesaba – weighed 

Queríapelear contra – wanted to fight 

against 

Él se paró – he stood 

Estabanmuyasustados – they were very 

scared 

No teníamiedo – was not scared 

Sabía – he knew 

Era muy valiente – he wasverybrave 

Se puso más cerca – gotcloser 

Los desafiaba – would challenge them 

Corrió – ran 

Para su pueblo – forhispeople 

Buscócincopiedras – looked for 5 stones 

Los puso – he put them 

Honda – slingshot 

Tenía una espada – had a sword 

Peleaba – was fighting 

Tomó – took 

Mató – killed 

Pegándole – hitting him 

Confió – trusted 

Batalla – battle 

Fue con la ayuda – it was with the help 

Le ganó – he won over 

Guerra - war 

 

 

1 Samuel 17:8-51 

 

Había un hombre que se llamaba Goliat y medía nueve pies de altura. Goliat llevaba un casco de 

bronce y también él llevaba una coraza que pesaba cincuenta y cinco kilos. Goliat quería pelear 

contra los Israelitas. Él se paró en los campos de los Israelitas. Ellos estaban muy asustados, pero 

había un niño que se llamaba David y no tenía miedo, sabía que Dios era más grande. Él era muy 

valiente para cuando Goliat se puso más cerca a los Israelitas y los desafiaba que alguien pelee 

contra él. David corrió y aceptó el desafío de pelear contra Goliat para su pueblo.  

David buscó cinco piedras y los puso en su bolsa para usar con su honda. Goliat tenía una 

espada, lanza y jabalina. David peleaba con el nombre de Dios. El tomó su honda y una de las 

piedras, y mató a Goliat, pegándole en la frente. David confió en Dios en la batalla. Élno tenía ni 

espada ni jabalina, pues fue con la ayuda de Dios que le ganó a Goliat y con eso también ganaron 

la guerra. 

 

Preguntas 

 

1. ¿Qué tipo de casco usó Goliat? 

2. ¿Cuántas piedras buscó David? 

3. David tuvo una fuerte fe en el Señor, ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? 

(David had a strong faith in the Lord.  How can we apply this to our lives? 


